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Parque en Alicante en honor
al restaurador Vicente Mas
 EL RESTAURADOR ALICANTINO Y FUNDADOR DE GRUPO
SORELL, VICENTE MAS, protagonizó el pasado miércoles el descubrimiento de la placa que da su nombre al parque ubicado frente al instituto El Pla, en la calle León de Nicaragua. El homenajeado
estuvo acompañado por el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri,
junto a los portavoces del resto de los partidos. Asimismo, acudieron representantes del mundo de las Hogueras, del Hércules, de la
Fundación Lucentum, así como familiares y amigos.

Paz Castelló
presenta «Mi
nombre escrito
en la puerta de un
váter» en Alicante
REDACCIÓN

■ La periodista y escritora
Paz Castelló
presenta su
nueva novela,
Mi nombre escrito en la
puerta de un
váter hoy, a las
 horas, en la Portada del libro
Casa del Libro
de Alicante.
La autora alicantina estará
acompañada de Rogelio Fenoll,
jefe de la sección de Cultura del
diario INFORMACIÓN, y los asistentes podrán dejar su nombre en
la puerta del váter que la propia
Paz Castelló instalará como escenografía para la performancede la
presentación, que podrá seguirse
en directo por el Facebook de la
autora.
Tres años después de estrenarse en la literatura con La muerte
del , Paz Castelló (Alicante, )
repite con la novela negra y de
misterio a través del personaje de
Mauro Santos, un escritor que no
consigue publicar sus obras con
ninguna editorial y se ve abocado
a servir de «negro» literario de un
conocido presentador de televisión, que convierte en éxitos sus
novelas, hasta que debe tomar la
decisión de su vida: dejar de escribir para él.
Mi nombre escrito en la puerta
de un váter, publicado por Umbriel, parte de su propia experiencia al haberse sentido ignorada
por las grandes editoriales.

El MARQ supera las
135.000 visitas en
2016 y crece un 25%
respecto a 2015
REDACCIÓN

■ El Museo Arqueológico de Alicante sigue batiendo récord de
asistencia de público. Así lo atestigua un crecimiento de casi el
 de visitas con respecto a 
tanto en las instalaciones museísticas como en los yacimientos de
la Illeta dels Banyets, Lucentum,
Torre de Almudaina y Castell de
Castells. Casi . personas
han disfrutado con las propuestas
del MARQ, donde el rigor científico e investigador convive con un
lenguaje de divulgación al alcance de todos.
Del total de visitantes, .
corresponden al museo arqueológico que registra un fuerte aumento del , respecto al año
, mientras que los yacimientos y monumentos integrados en
su oferta cultural incrementaron
sus visitantes en un ,.

